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 1. ANTECEDENTES 

 

 Shilcars nos dijo un día de 2006 (103) que se daría 
a cada uno una piedra en aquellas convivencias que se 
estaban organizando en las que se aprovecharía para 
dar las iniciaciones de los tres niveles de Reiki a tres 
grupos que los habían alcanzado. 

 Nos dijo, pues: “El amor es nada o puede 
cobijarse en ningún sitio sino al contrario: todos los 
sitios se cobijan en el amor”. 

 “El amor es aquella piedra1, aquella pequeña 
piedra2 que está en el campo. En aquella piedra 
insignificante, allí está el amor completo, eterno, 
                                                           
1 Este pasaje de la comunicación hace eco con el famoso poema de 
León Felipe Como Tú: “Así es mi vida, /piedra,/ como tú;/ como tú, 
piedra pequeña;/ como tú, piedra ligera;/ como tú, canto que ruedas 
/ por las calzadas / y por las veredas; / como tú, guijarro humilde / de 
las carreteras / como tú, / que en días de tormenta / te hundes / en 
el cieno de la tierra /y luego centellas / bajo los cascos / y bajo las 
ruedas; / como tú, que no has servido / para ser ni piedra de una 
Lonja, / ni piedra de una Audiencia, / ni piedra de un Palacio, / ni 
piedra de una Iglesia; / como tú, / piedra aventurera; / como tú, / 
que, tal vez, estás hecha / sólo para una honda, / piedra pequeña / y 
ligera ...”. 
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perdurable. Porque esa piedra está compuesta de 
amor. Sus átomos y moléculas conforman una imagen 
visual, pero en el fondo está comprendido el amor”. 

 “Y en este punto quería indicaros también, que 
una piedra se va a dar a cada uno de los que en la 
próxima semana estén con nosotros en las 
convivencias”. 

 Y añadió que a través de ella se va a contagiar a 
las demás piedras y al mismo tiempo a edificar la 
propia iglesia del religare cósmico. 

 Alguien preguntó (105) en qué consistiría aquella 
ceremonia de iniciaciones y Shilcars la definió como 
un acto cósmico-crístico, algo sin parangón en nuestra 
historia, pues se iban a juntar nuevos seres, además 
de los presentes en la pantalla virtual. Y que se iba a 
energetizar la piedra como símbolo cósmico del 
infinito. 
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2. LAS CONVIVENCIAS E INICIACIONES 

 

 

Fotografía de la nave interdimensional plasmática de Tseyor, 
presente durante las ceremonias 
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 Vino el momento de la ceremonia de iniciación 
(106) y quien se presentó primero en la canalización fue 
Adonáis. Su vibración se percibía en el ambiente. 

 “Hermanos en el amor, buenas tardes noches, 
soy Adonáis”. 

 “Un tiempo muy especial y trascendente se va a 
iniciar hoy mismo, gracias a todos vosotros, porque sin 
vosotros no tendría sentido hacer lo que estamos 
haciendo, que es vehicular la transmisión cósmica de 
energías hacia este grupo tan especial”. 

 “Vamos a empezar, primero, por energetizar las 
piedras que tenéis en estos momentos, y para ello 
pido humildemente a mi hermano Sirio de las Torres, 
hijo de Agguniom, para que oficie esta sencilla 
ceremonia y, al mismo tiempo, grandiosa”. 

 “Agradeceré se sitúe frente al receptáculo y, a 
indicación mía, por cuanto en estos momentos es mi 
representante, actúe en función de mi guíAsistente.- -
Sirio de las Torres, extiende tus manos hacia las 
piedras.  Pronuncia conmigo… 

ATSHUM, BENIM, ARHAM 

 Nada más. Os mando a todos un fuerte abrazo 
energético, y os dejo en compañía de mi hermano 
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Shilcars”.  Y se despidió “Tseyor, Tseyor, Tseyor, muy 
humildemente”. 

 Tras este acto, se pasó a la lectura de los 
nombres de los iniciados, tras lo cual, Shilcars les 
felicitó: “A todos os doy de nuevo la bienvenida y mi 
más cálida felicitación”, por un doble motivo, el de 
contar con nuevos hermanos, con un nivel más y 
porque el conjunto grupal supo propiciar ese rayo de 
esperanza energetizador, plasmado en la constitución 
de una nueva piedra. “Sí, amigos hermanos, es una 
nueva piedra, única por ahora en este planeta, lindo y 
resplandeciente, que os da cobijo y la oportunidad de 
seguir progresando por ese camino de la hermandad”. 
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 3. CUENTO DE NAVIDAD – DICIEMBRE 2006 

 

 EL DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO 

 Comunicado 117, 8-12-2006 

 

 Shilcars 

Permitidme un breve instante, acercándose la 

Navidad, ese periodo tan hermoso de hermandad. 

Cuando las energías del cosmos se inclinan 

humildemente hacia el ser humano para rendirle 

homenaje.  

En esos días ya próximos, permitidme pues que 

os cuente un pequeño cuento, como a los niños. 

Porque en el fondo, niños somos todos en esa bondad 

del corazón, en esa unión.  

 Érase una vez un hombre. El hombre de hace 
millones de años, deambulando por el planeta Tierra. 
Su planeta por propia decisión. Allí estaba. Buscando 
algo que le hiciese reflexionar sobre la trascendencia 
de su vida. 

 El hombre, en aquella época, buscaba muy 
afanosamente la razón de su existencia, pero el medio 
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le era hostil. Se confundía muy mucho con los demás 
animales, pero era un buscador infatigable pues en el 
fondo, a diferencia de los demás animales, le brillaba 
una luz. La luz de su consciencia, la luz de su libre 
albedrío. 

 Y entonces, viendo eso, el Cosmos comprendió 
que era ya el momento de abrirle a una nueva 
Perspectiva. Para que continuara enfilando  
positivamente la ascensión por esa imaginaria 
escalera de caracol 2 . Y le dio la posibilidad de 
descubrir el fuego3. 

 El hombre se dio cuenta, se apercibió, de que el 
fuego era su aliado más que su enemigo. Y lo 
descubrió “casualmente”4, entre comillas. Y se dio 
cuenta de las grandes posibilidades de adherirse y 

                                                           
2
 Escalera de caracol, como símbolo de la espiral del ADN. 

3 Fuego en los dos sentidos, también el fuego espiritual.  

4 Aquí Shilcars nos entrecomilla “casualmente” porque tal vez 
en realidad el descubrimiento del fuego por parte del hombre 
se generó primero en el mundo de la trascendenciAsistente.- la 
causa. Y se plasmó en el mundo físico, el efecto. Y no tanto por 
casualidad, ni por azar, sino porque el hombre ya habría 
alcanzado un determinado nivel para ello. 
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hacerse suyo ese elemento de la naturaleza, y a fe que 
lo descubrió con sus propias manos. 

 Desde entonces el hombre ha ido 
evolucionando, como todos sabéis, en este planeta 
Tierra. 

 En un principio el fuego le era rebelde. Debía 
cuidarlo, vigilarlo, conservarlo, para que no se apagase 
y, cuando estaba a punto de hacerlo, siempre “caía” 
una rama que mantenía viva la llama de su 
espiritualidad. 

 En este caso su protección. Así fue 
transcurriendo el tiempo. 

 El hombre, con el fuego, dio un gran salto 
cuántico. Pero siempre alerta, cuidadoso por 
mantenerlo siempre encendido. Alguna vez se 
apagaba, lo perdía. Y debía buscarlo a través de largos 
periodos de tiempo, y en busca de la oportunidad de 
un nuevo fuego con que calentarse, y continuar con su 
carrera evolutiva. 

 Finalmente, ese hombre conquistó 
definitivamente el fuego. Conquistó también muchos 
hitos importantes que le han llevado hasta ahora, 
hasta estos momentos. 
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 El hombre, pues, ha conquistado un gran puesto 
en la cosmología. El hombre actual es un ser muy 
avanzado en todos los aspectos, pero sigue obstinado 
aún en la búsqueda de ese algo más, de eso que le 
hace vibrar. Y continuamente está a la búsqueda. Y al 
acecho para preservar su vida. Y, lo que es más 
importante: se pregunta constantemente qué hay más 
allá de ese espacio físico. 

 Y en prueba de su obstinación y de su búsqueda 
infatigable, ha logrado creer en la hermandad. En 
saber las mieles de lo que es la unidad dentro de la 
diversidad. 

 Ese hombre ha creado sociedades, ha creado un 
mundo nuevo pero busca aún ese fuego, pero ya ese 
fuego interior, espiritual. 

 Y el cosmos lo ha oído. En este caso concreto, 
en nosotros ha entregado una especie de fuego 
interno. Que a solicitud nuestra lo ha depositado en 
nuestra mente. 

 Y lo ha hecho de la forma más humilde que se 
podía hacer, que es a través de una sencilla piedra que 
se ha extrapolado en el mundo físico, replicándose. Y 
lo seguirá haciendo indefinidamente e infinitamente. 
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 Esa piedra es el fuego que el hombre ha 
descubierto. Y lo ha descubierto él mismo porque el 
cosmos ha querido que así sea. 

 Pero al hombre le queda ahora mantenerlo. 
Mantener ese fuego espiritual y físico a la vez. Y 
procurar que no lo pierda, que no se apague. 

 Para ello va a necesitar, en este caso estando en 
un escalón superior de conciencia, en esa simbólica 
escalera de caracol, va a necesitar mucha paciencia. Y 
sobre todo deberá aplicarse en la autoobservación. 
Porque si cae en la ignorancia nuevamente, en el 
interés, ese fuego se apagará, y deberá andar para 
buscar otro fuego, otra piedra, para volver a 
encenderlo. 

 Así que, amigos, hermanos, la historia del 
hombre puede resumirse así tan brevemente en ese 
cuento de Navidad. El hombre actual no se distingue 
mucho del hombre de hace millones de años, porque 
en el fondo es ese ser divino que forma parte de ese 
Todo. 

 Pero ahora el hombre tiene unos nuevos retos. 
Y esos retos que debe llevar a cabo y afrontarlos, 
deben serlo a través de su psicología, de su 
pensamiento. 
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 Porque el hombre actual se ha dado cuenta de 
que todo es relativo, de que todo es nada, pero que 
en esa nada está todo, incluido él mismo. 

 Y también se ha dado cuenta de que 
entregando y dando sin esperar nada a cambio, podrá 
ir manteniendo ese fuego interior espiritual. 

 Por eso, la piedra que se os ha entregado es el 
regalo del cosmos. El regalo de Navidad. De esa 
Navidad, de ese nacimiento, de ese renacimiento 
cósmico del hombre actual. 

 Y todos, todo el cosmos, incluido vosotros 
mismos en la adimensionalidad, habéis sido capaces 
de estar presentes en ese acto de iniciación y 
energetización. ¡Fijaros pues si el hombre ha sabido 
dar un buen paso! 

 Un paso de gigante tal, que ha conseguido 
extrapolar su nave, la nave interdimensional de 
Tseyor, y trasladarla al mundo físico para estar 
presente en su propio acto de iniciación, y de 
energetización de la piedra, del fuego. 
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 4. QUÉ HAREMOS CON LA PIEDRA  

 “Esa piedra dará a sus poseedores la capacidad 
para transmitir dicha energía a los demás, y a las 
demás piedras. Allí por donde pasen los poseedores 
de dichas piedras, energetizarán su contorno, y a las 
demás piedras, y eso crecerá y se expandirá por todo 
el cosmos, especialmente por vuestro planeta”.  

 Dijo (105) que sería la confluencia de un canal 
cósmico-crístico de gran envergadura y trascendencia 
a su vez, por lo que cada piedra iba a poseer un don 
especial: una perpetua energía transmisora de gran 
vibración. 

 “Así cada uno de vosotros, físicamente, seréis 
portadores de energía crística. Con lo que vuestras 
capacidades intuitivas deberán resaltarse por encima 
de la media como consecuencia de la fragmentación 
del fractal, vía electromagnetismo”. 

 Alguien insistió sobre su significado (104), a cuya 
pregunta nuestro guía respondió: “Las piedras que se 
van a entregar en las próximas convivencias servirán 
para energetizar vuestro contorno”. 

 “Cada piedra, recibirá la oportuna radiación 
energética a través de una pequeña ceremonia que 
vamos a realizar en su momento. Y, cada una de esas 
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piedras, contendrá todo ese universo infinito, y al 
mismo tiempo servirá para que cada una de ellas 
energetice a todas las demás, y para que ayude 
también a la limpieza energética de los demás”. 

 “Es un regalo que nos hace el cosmos, y 
únicamente nosotros actuamos de mensajeros y nada 
más”. 

 Dijo (105) que aquella piedra “va a absorber las 
energías de todos los presentes, además de la 
confluencia de un canal cósmico-crístico de gran 
envergadura y trascendencia a su vez. Cada piedra va 
a poseer un don especial: una perpetua energía 
transmisora de gran vibración”. 

 Más tarde (106), explicó que la piedra está 
presente en estas dos salas, la física y la virtual 
(Internet) y lleva consigo la impronta del mismo 
Creador. 

 Estas piedras van a facilitar el duro camino que 
nos hemos impuesto, será una nueva herramienta, 
muy útil para el deambular tridimensional. Estará 
presente desde ahora mismo en la nave y su réplica se 
halla psíquicamente en nuestras mentes, y está 
plasmada al mismo tiempo en una facultad física. 



18 
 

 “Por lo tanto, cada piedra a vuestra disposición 
simboliza y es realmente el universo infinito. En ella se 
halla todo, porque el Todo así lo ha dispuesto”. 

 “Poco a poco, con vuestra participación y buena 
voluntad, generosidad, altruismo y amor, 
wspecialmente hacia los demás, que es lo mismo que 
decir hacia uno mismo, dicha piedra va a ayudar al 
proceso de regeneración”. 

 “Y, ¿qué significa el proceso de regeneración? 
Significa que cada elemento material, cada trocito de 
este macrouniverso, representado en ese espacio 
pequeño, minúsculo, ínfimo, como puede ser la 
piedra, ayudará a mantener en forma vuestros 
cuerpos físicos y psíquicos. Siempre y cuando la 
empleéis adecuadamente en el bien. Y ya me 
entendéis cuando a eso me refiero”. 

 O sea que nos permitirá ese traspaso 
adimensional consciente y nos ayudará a pulir 
determinados aspectos de nuestra psicología a nivel 
egoico. 

 Dijo que en la piedra está representado el Todo 
y es el símbolo de la transmutación y nos va a llevar a 
la liberación, precisamente por su capacidad de 
almacenar energía. 
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 Recalcó que en lo más simple se basa lo más 
completo, lo más grandioso, todo un simbolismo de la 
humildad. 

 “Así que con la piedra en vuestra mente y en 
vuestras manos físicas, cualquier piedra de la que 
vosotros tengáis en disposición, cada uno estáis en 
vuestro derecho para exigir de la misma que se 
reincorpore a vuestra existencia y a vuestro 
deambular, y os proteja hasta la llegada próxima del 
rayo sincronizador”. 

 Sirio señaló que es conocido el poder de las 
piedras (104), por almacenar energías milenarias. 
Sugirió que los que no iban a asistir a las convivencias 
tuvieran la suya cerca durante la ceremonia, pues se 
impregnaría de su energía. Su uso es similar a como se 
energetizan las piedras en Reiki. 

 Quedaba una pregunta (107) y era si podríamos 
utilizar estas palabras que Sirio pronunció por 
indicación de Adonáis con finalidad transmutadora. A 
lo que Shilcars contestó que la piedra ayudaría a 
combatir cualquier disfunción, que podríamos 
utilizarlas cuando se nos faculte para hacerlo. 

 Lo cual sería en el momento de alcanzar el 
grado de maestría. 
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 5. ANÉCDOTAS CURIOSAS 

 
 Puente explicó (104), como anécdota, que había 
visto unos saquitos con unas piedras y le gustaron. 
“Compré una bolsa”, dijo, “y después algo me impulsó 
a comprar más”. Empezó a pintarles unas casitas en 
cada una con el fin de regalarlas. Ahora Shilcars nos 
habla de ellas. 

 Otra anécdota muy curiosa es que, tras 
contarlas, en los dos saquitos había 77 piedras y 
resultó que estando 40 personas físicamente 
presentes en la ceremonia, aparecieron otras 37 en la 
sala virtual, coincidiendo el número de presentes con 
el de piedras. 

 Alguien preguntó por el significado de esta 
circunstancia (107) y Shilcars nos dijo que este hecho 
era la primera prueba de que no estábamos ante un 
juego inútil y “no es casual el que se haya producido, 
no se realizó al azar. 

 Fue con toda la intención y correcto desarrollo”. 
Dijo que se trataba de una primera prueba, pero que 
había más, por supuesto, y que esperaba que las 
descubriéramos, probablemente refiriéndose a las 
fotografías y los descubrimientos que haríamos en 
ellas. 
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 6. PREGUNTAS SOBRE SU USO 
 
 6.1. Circunstancias de aquel día 
 
 ASISTENTE.- ¿Toda la humanidad ha recibido 
esa piedra en sus mentes? (107) 

 SHILCARS.- Todos los buscadores están en la 
nave interdimensional de Tseyor, pero no todos han 
recibido la piedra física, pero sí la mental. Los que 
tienen la piedra física son los que han estado en la 
ceremonia de energetización, pero si se van 
distribuyendo, será posible que todos la tengan. 

  

 ASISTENTE.- ¿Algo más sobre las propiedades de 
la piedra? (131) 

 SHILCARS.- La piedra por sí sola no va a 
funcionar. Necesita vuestra mente para coadyuvar a 
que la unión favorezca el traspaso de energía. Igual 
que la piedra que haya sido generada a través de 
medios no del todo objetivos, tampoco va a funcionar. 

 Podéis irlo experimentando vosotros mismos. 
Hallaréis en la piedra una gran ayuda en vuestro 
cuerpo al aplicar la transmisión de energías. La 
transmisión de energías en el proceso holográfico 
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ayudará a mejorar los estados emocionales, a 
tranquilizar a las personas y a los animales, a curaros a 
vosotros mismos y a los demás. Imponiendo tan solo 
la simple piedra como exponente del micro-universo. 

 La piedra os podrá ayudar a “navegar” por el 
espacio interdimensional. 

 La piedra es vuestro amigo. La piedra es la 
herramienta que un buen “cirujano” necesita, un buen 
cirujano experto en la filosofía del amor necesita para 
cortar aquello que en un momento determinado debe 
cortarse. Aquello que ya no es necesario. 

 Empezad a practicar con la piedra, porque la 
misma está ejerciendo su papel, que es el de ayudar a 
mejorar el pensamiento trascendental, el pasaporte 
hacia la adimensionalidad. Es vuestro amuleto, es 
vuestro guía, es vuestro mundo. 

 Y también os está invitando a que penetréis en 
él, en el micro-mundo de la piedra. Ejercicios de 
relajación, de meditación, con el pensamiento de 
humildad, pueden ayudaros a penetrar en ese 
micromundo y conocer el universo entero a través de 
una simple piedra, porque el amor es eso: humildad, 
simplicidad, Nada. 
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 ASISTENTE.- ¿Las piedras que teníamos nosotros 
en las manos se energetizaron también? (107) Yo no 
estuve en la ceremonia. ¿Se energetizaron cuando 
Sirio dijo las palabras o necesitaban estar en contacto 
físico para esa energetizacion? 

 SHILCARS.- Todos los que estuvieron en la 
ceremonia de iniciación, en la sala virtual y la física y si 
disponen de nombre cósmico, todas esas personas y 
todas esas piedras, quedaron energetizadas. 

 

 
 6.2. Energetización 
 
 ASISTENTE.- ¿Qué es una piedra en tu 
comprensión? (122) 

 SHILCARS.- Más que lo que pueda representar la 
piedra para nosotros, es lo que para vosotros ella 
pueda significar. En este caso una herramienta 
únicamente. Una herramienta valiosísima y eficaz, 
siempre y cuando se consiga el completo equilibrio de 
vuestras personas. 

 A través de la piedra tenéis una herramienta, en 
primer lugar para investigar en el submundo de la 
partícula, cuando seáis capaces, y muy pronto lo 



24 
 

seréis, de sumergiros en el universo infinito de la 
piedra y conocer sus particularidades. 

  

 ASISTENTE.- ¿Cómo podemos conseguir más 
piedras? (106) 

 SHILCARS.- La piedra se replicará tan solo con el 
simple contacto con otra. 

  

 ASISTENTE.- ¿Cuáles son las maneras de 
energetizar la piedra? (131) 

 SHILCARS.- Incuestionablemente hay dos 
posibilidades básicas para energetizar la piedra. La 
primera es por réplica con otra piedra ya 
energetizada, genuina.  Producto de la réplica de las 
que se energetizaron en las pasadas convivencias y 
que todos conocéis por la abundante documentación 
que existe. Esta es una opción. 

 La otra, es que tan solo se pide a vosotros un 
pequeño sacrificio, que es la unión de voluntades. Y si 
sois capaces de reunir dos veces 77 personas 
interesadas en ello, en el acto de energetización, tanto 
de pensamientos vía electrónica como es el caso del 
actual, más el conjunto de personas que puedan 
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haber en ese momento en la sala física, en ese 
momento, creo y confío y espero también, que 
nuestro maestro Adonáis nos abra el canal y permita 
que el rayo de energía crística, propio de esos actos o 
ceremonias, haga el resto. 

  

 ASISTENTE.- ¿Y si son más de dos veces 77? (131) 

 SHILCARS.- No va a importar que sean más o 
muchos más. De momento es el mínimo de partida de 
la cadena de acontecimientos. 

  

 ASISTENTE.- ¿Las personas ausentes contarán 
para llegar a este número? (131) Me refiero si se 
cuentan las físicas más las de la sala virtual. 

 SHILCARS.- Necesariamente serán los presentes. 

  

 ASISTENTE.- La energetización a través de la 
grabación de sonido ¿es válida? (131) haciendo como si 
hubiera estado presente. 

 SHILCARS.- No, lo siento. 
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 ASISTENTE.- Si toco un grano de arena con mi 
piedra ¿se energetiza toda la playa? (122) Porque, claro, 
un grano de arena puede ser considerado piedra, ¿no? 

 SHILCARS.- Sí, se propagaría al grano de arena 
circundante, y este a su vez, por contacto, lo haría a 
los demás y así sucesivamente. Exactamente. 

  

 ASISTENTE.- ¿Es correcto energetizar piedras 
mentalmente? (122) Lo he hecho hacia distintas partes 
del mundo, en un ritual, enviando esa fuerza de mi 
piedra a otras piedras. 

 SHILCARS.- La piedra, magnífica obra de arte de 
la naturaleza, y de la que nuestro maestro Adonáis 
tuvo la gentileza y el amor de trasladarnos en ella 
misma todo un conjunto cósmico trascendental, para 
eso vino en su momento. 

 Y las energetizó. Y quisimos que quedara 
constancia de tal evento y por lo tanto quedó 
plasmado en su momento ese rayo poderosísimo, ese 
rayo de luz blanca, pura, en el momento del acto de 
energetización. 

 Claro, qué os puedo decir que no sepáis. Todos 
sabemos en realidad el significado de las piedras que 
se energetizaron el año pasado en las convivencias de 
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Tseyor. Y únicamente puedo decir que en cuanto seáis 
capaces de navegar en el interior de cualquiera de 
esas piedras energetizadas, no solamente podréis 
observar todo el cosmos infinito, sino además la 
propia impronta del Absoluto. Y eso, amigos, 
hermanos, es una visión perfecta, trascendente, 
regeneradora. 

 Cuando decidáis sumergiros en el interior de 
vuestra piedra, allí empezaréis a notar los primeros 
cambios producidos por el rayo sincronizador. 

 En ellas está todo el universo. Su extrapolación 
mental tiene efectos transformadores de vuestro 
ADN. 

  

 ASISTENTE.- ¿Cómo tener una piedra los que 
viven lejos, como los de América? (104) 

 SHILCARS.- La energía de cada una de las 
piedras se irá relacionando con las demás. Nosotros 
formamos una hermandad y un núcleo importante del 
grupo va a ser depositario de esas piedras. Así, cada 
uno puede ayudar a transmitir la energía a los demás. 
La cosa quedó aquí “ya explicaremos más detalles”, 
dijo. 
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 ASISTENTE.- ¿Podemos regalar réplicas de la 
piedra a personas que podrían usarla de forma 
apropiada? (107) ¿Sería apropiado o tenerla consigo 
para beneficiarse de su vibración? 

 SHILCARS.- Cada una de las piedras puede 
energetizar a otra con el simple contacto. 

 
 
 
 6.3. Organizar una ceremonia para tener más 
 piedras 
 
 ASISTENTE.- Las personas que no puedan asistir 
¿pueden dejar la piedra a otra persona? (131) Por 
ejemplo si se puede dejar a una persona de confianza 
que sí vaya a estar presente. 

 SHILCARS.- Sí, pero la responsabilidad será de 
quien no puede asistir, por motivos que podríamos 
considerar imperiosos. Porque se pide es ese acto de 
mínimo sacrificio y no todos tienen las mismas 
posibilidades. En todo caso se puede acudir a la réplica 
o el envío a través de la distancia. 

  



29 
 

 ASISTENTE.- Los que ya tienen piedra ¿pueden 
energetizar otra? (131) Por ejemplo quienes ya la 
energetizaron la vez anterior. 

 SHILCARS.- Si disponen de la piedra genuina sí, 
por supuesto. 

  

 ASISTENTE.- ¿Y los que no tenemos nombre 
cósmico o palabra clave? (107). 

 SHILCARS.- Si estabais en la ceremonia son 
completamente válidas en su valor energético. 

  

 ASISTENTE.- ¿Será necesario organizar unas 
convivencias o bastará una convocatoria? (131) 

 SHILCARS.- Es suficiente con fijar una fecha. 
Cuando dos o más se reúnan en nombre del amor, el 
amor será correspondido y sus ojos verán. 

  

 ASISTENTE.- ¿Será necesario estar inscrito en el 
Curso de Transmisión de Energías? (131) 

 SHILCARS.- No. La piedra actuará en ellos de 
igual forma. Aunque el acceso interdimensional estará 
vedado por falta de clave o nombre cósmico. 
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 ASISTENTE.- ¿Otras personas pueden 
energetizar piedras? (133) Personas que hacen trabajos 
de tipo energético.  Tenemos experiencias, 
aunque se nota que es una energía distinta a la de 
nuestras piedras. 

 SHILCARS.- Las piedras tengo que decir que no 
son de las mismas características que en las de Tseyor, 
porque las piedras de Tseyor se energetizaron 
precisamente para un fin muy concreto, muy 
específico. Para establecer una relación plena con la 
adimensionalidad, con la piedra de la nave 
interdimensional de Tseyor, para unos trabajos 
futuros muy específicos también. 

  

 ASISTENTE.- ¿Por qué energetizar dos veces 77 
piedras? (132) ¿Por qué precisamente este número? 
¿Tendrá alguna razón numerológica? 

 SHILCARS.- No vamos a extendernos en el 
significado del doble 77, no vamos a introducirnos en 
la cábala, pero sí deciros que este número tiene un 
significado muy especial y, como mínimo, debe 
cubrirse ese cupo.  Por cuanto es el preludio de 
acciones mucho más interesantes y de 
responsabilidad de cara al futuro. 
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 6.4. Características 

 

 ASISTENTE.- ¿La piedra es el Todo, como dices? 
(136) 

 SHILCARS.- Nos daremos cuenta de que nuestra 
mente está abierta a todo. 

 Precisamente porque es capaz de estar en Todo. 
Porque además nuestra mente profunda es la mente 
del Todo. 

 Y nos daremos cuenta también, al 
reconocernos, que no existe nada absolutamente que 
nos frene, que nos ate, que nos obligue, que nos 
domine, que nos controle. Somos el universo entero. 
Un universo que tanto está dentro de una pequeña 
piedra como en todo el macro-universo, porque en el 
fondo todo es lo mismo. 

 Cuando despertemos ya definitivamente de este 
sueño, veremos que en realidad lo somos todo, y lo 
somos todo a voluntad. Somos la hoja del árbol, el 
fruto, el propio árbol, una estrella, todas las estrellas. 
Somos Todo. 
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 Alguien.- ¿En cada piedra está la impronta 
misma del Todo? (107) Así nos los dijiste. Te pediría que 
nos concretaras algo más. 

 Shilcar.- Ello nos indica que el mundo material 
no existe. Nada existe. Y solo la ilusión. 

 Existe únicamente pensamiento y la piedra es 
solo partículas que están en todas partes al mismo 
tiempo. Como el Todo. 

  

 ASISTENTE.- ¿Todas las piedras tienen la misma 
energía? (107) O ¿cada una tiene lo que más necesita 
uno para su evolución espiritual y psicológica? 

 SHILCARS.- Este planteamiento tuyo sería como 
corresponder a diferencias de los hijos a través de la 
propia madre. 

   

 ASISTENTE.- La piedra, ¿adelanta la energía del 
rayo sincronizador? (107) Creo haber percibido esto en 
meditación. 

 SHILCARS.- Exactamente, porque todo forma 
parte de la Energía Crística. Y la Energía Crística es una 
y única energía creadora. 
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 ASISTENTE.- No le he pedido nada a la piedra 
¿es correcto? (107), y es que cuando la tengo en mis 
manos no me salen palabras.... 

 SHILCARS.- RecuerdAsistente.- “Pedid y se os 
dará”. 

 

 
 6.5. Usos de la piedra  
 
 ASISTENTE.- Sobre nuestro trabajo espiritual (127) 

 SHILCARS.- Tenéis, además, energías 
adimensionales insospechadas. Disponéis también de 
la piedra, por supuesto. Esta se ha quedado así en este 
punto, flotando, y en espera de ver qué sucede, pero 
la piedra tiene capacidades muy superiores a las que 
os podáis imaginar. Ella también os puede ayudar a 
remontar el vuelo hacia las estrellas y conocer en 
persona, conocer perfectamente, nuestra localidad en 
el cosmos. Son trabajos que dependerá de vosotros, 
aquí no os vamos ayudar, porque no es el momento 
aun. 

 Estáis en un proceso de turbación y también de 
perturbación. Muchos de vosotros aun ignoráis las 
posibilidades que existen en vuestra mente, al nivel 
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evolutivo que se está pregonando en Tseyor. Aun no 
os lo creéis del todo, y ante todo es necesario que 
creáis en primer lugar en vosotros mismos, y en 
vuestras posibilidades. 

  

 ASISTENTE.- ¿Podemos sentirnos protegidos y 
amparados por la piedra? (107) si la llevamos con 
nosotros en todo momento. 

 SHILCARS.- Si lleváis la piedra, esta os va a 
proteger, os va a curar. Os está irradiando energía 
crística en cualquier instante de vuestra vida, de 
vuestra existencia. 

 Más, si la lleváis para protegeros, no os va a 
ayudar. Ahí planteáis una duda, ahí planteáis una 
inseguridad y así, la inutilizáis por completo. 

  

 ASISTENTE.- ¿Cómo puedo aprender a manejar 
la piedra como herramienta? (138) 

 SHILCARS.- Es muy importante que empecéis a 
valorarla en un sentido trascendental. No es una 
herramienta propiamente, como aquí utilizáis un 
bisturí, pero si unís el pensamiento amoroso, el 
equilibrio y la armonía, y utilizáis la piedra para esa 
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intervención de tipo espiritual, desde luego la piedra 
va a favorecer vuestro trabajo. Indudablemente. 

  

 ASISTENTE.- ¿Cómo funciona la piedra en 
contacto con los chakras? (107) ¿Puede activar la 
energía que entra a través de ellos? Lo he observado 
en el chakra frontal y en el del corazón. No sé cómo se 
puede utilizar para ello. 

 SHILCARS.- La piedra ayudará a combatir 
cualquier disfunción. Tiene un poder curativo siempre 
y cuando se utilice con amor. 

 La piedra como tal está energetizada, pues 
recogió en plenitud del cosmos la energía que Adonáis 
creyó conveniente activar. 

 Las piedras son fiel reflejo de la que está en la 
nave de Tseyor y todas tienen las mismas 
características energéticas que esta. 

 Son como un Grihal particular. Aunque debe ser 
usada con todo el conocimiento y creyendo en las 
grandes posibilidades de la misma. 

 La piedra de vuestra mente conecta con la 
piedra física. Incrementando esa unión, esas dos 
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partes, la visible y la invisible; proporcionando una 
poderosa estructura energética y la curación. 

  

 Esa energía va progresando en vuestras mentes 
y cuerpos y equilibrándolos. 

 ASISTENTE.- ¿Qué tengo que hacer para entrar 
en las diferentes dimensiones? (131) 

 Dijiste que tenemos la piedra para entrar en la 
nave y en las diferentes dimensiones de los 
multiversos. Tengo ganas de que nos des la clave. 

  

 SHILCARS.- Llevarla consigo y creer que ello es 
posible. 

 ASISTENTE.- ¿Qué hacer ante la tribulación? (136) 

 SHILCARS.- Tranquilidad, no pasa nada, estáis en 
una zona rica en matices espirituales. Nada debéis 
temer por cuanto lo único que vais a procurar es 
establecer alguna que otra conexión con vuestro 
propio pensamiento. 

 Para eso tenéis en vuestro poder una magnífica 
herramienta que se os ha entregado a todos los que 
hasta este momento habéis tenido oportunidad, que 
es la piedra. Los que no dispongáis de la misma, sabed 
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que en la nave interdimensional de Tseyor está allí la 
réplica genuina de la misma, por tanto, con vuestro 
pensamiento la podréis alcanzar y acariciar, y tenerla 
presente en dicho ejercicio. 

 Por lo tanto, a la piedra, la vamos a considerar 
como una especie de trampolín, que nos va a llevar al 
universo. Y en ese universo en el que todo está 
eternamente, vamos a pedir que nos represente ese 
instante mismo del Solsticio, y podamos observar qué 
sucedió en esa entrada de la nueva etapa, qué 
resurgió en nosotros a través de la reflexión profunda 
y trascendente, y cómo fuimos capaces todos de 
impregnar, con un gran amor, con una gran energía 
amorosa, lo que va a ser el primer punto de encuentro 
adimensional. 

 Para ello podemos pensar en la piedra, 
podemos también cerrar los ojos o tenerlos abiertos, 
para el caso es lo mismo, y vamos a penetrar en el 
interior de la piedra, que se va acercando poco a poco 
hacia nosotros, hacia nuestra mente. Vemos su 
contorno y se va acercando, y se va acercando hacia 
nosotros, y penetramos en ella, en nuestra piedra, en 
nuestro universo, en nuestro micro-universo. 

 En ese punto, en el que estamos ahora o nos 
encontramos, no vemos nada, no hay nada. Y si 
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tenemos los ojos cerrados y estamos en penumbra lo 
veremos todo negro, silencioso. Pero es tal como 
tiene que ser, negro y silencioso porque no hay nada.  

 Aunque en esa nada podemos ir observando 
pequeñas partículas, pequeñas chispas que van de 
aquí para allá rápidamente. Tal vez podemos observar 
esto, en este momento de transformación de nuestro 
pensamiento, ubicándolo en un punto concreto de 
nuestra psicología, de nuestra mente. Absorbidos 
como estamos plenamente por la benéfica acción de 
la piedra energetizada en Tseyor, en el Tiempo, 
Simbólico, Estelar del Yo en Retroalimentación. Esa 
piedra que a nosotros mismos está 
proporcionándonos un bagaje amplio de 
conocimiento. 

  

 ASISTENTE.- ¿Se puede utilizar la piedra para la 
sanación, con reiki? (107) ¿O por sí sola? 

 SHILCARS.- La piedra está en vuestra mente y 
esta la extrapola a través de una partícula física. Por lo 
tanto es una herramienta de mucho poder. 

 Debéis creer en ella positivamente y si es así, la 
piedra actuará. 
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 ASISTENTE.- ¿Se pueden utilizar para la 
curación? (106). 

 SHILCARS.- Sí. El iniciado utilizará todo su saber, 
y en todo su saber se aplicará la piedra para favorecer 
ese conocimiento. 

  

 ASISTENTE.- ¿Es buena para la sanación? (133) 

Recibí unos símbolos… 

 SHILCARS.- Después de ultimados los cursos de 
transmisión de energías, de estar facultada con el 
nombre cósmico, tener en tu poder la piedra 
energetizada, puede ser muy interesante que 
practiques y dediques tu vida a la sanación. 

  

 ASISTENTE.- ¿La piedra podría curar el cáncer? 
(107) Puesto que dijo que podríamos conseguir rectificar 
procesos cromosómicos y adeneísticos con el roce de 
la piedra. 

 SHILCARS.- Si vuestras mentes están a ese 
mismo nivel, ciertamente que sí. La piedra actuará 
como  
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 6.6. Accidentes de la piedra 

 

 ASISTENTE.- ¿Estará en nosotros la piedra si en 
un momento dado no la llevamos? (107) Yo llevo la 
piedra desde que la recibí. 

 SHILCARS.- Con un ojo podemos ver pero, con 
dos mucho mejor, ¿verdad? 

  

 ASISTENTE.- ¿No se descarga poniéndole cerca 
de la computadora? (107), como pasa con otras cosas 
energéticas, como el octágono energético. 

 SHILCARS.- No, en absoluto. La piedra 
únicamente se descarga cuando se hace mal uso de 
ella. 

 

 ASISTENTE.- ¿Pierden energía al limpiarlas? (106). 

 SHILCARS.- No es necesario en absoluto 
limpiarlas. Aun así, no pierden su energía, al contrario, 
con el tiempo se incrementa. 
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 ASISTENTE.- ¿Hay algún problema si otra 
persona la toca? (106). Es conocido por quien trabaja 
con gemas que son herramientas personales. 

 SHILCARS.- La piedra en sí puede pasar a 
cualquier mano, siempre y cuando la transmisión sea 
amorosa y espontánea. Por tanto, sin ningún interés, 
si no, la piedra perdería automáticamente su finalidad. 

  

 ASISTENTE.- ¿Qué pasa si la piedra se rompe? 
(107) ¿Cada trozo conservará la misma propiedad que la 
original?  ¿Qué poderes de sanación tendría esta 
piedra? ¿Cómo podría utilizarla para sanación física? 
¿Existe alguna metodología para curación de tipo 
físico y de tipo psicológico? 

 SHILCARS.- Por supuesto que la piedra servirá 
aunque se haga añicos. Pero por azar, no por deseo de 
multiplicar su efectividad. 

 En cuanto a los beneficios, su energía es muy 
poderosa. Esa piedra hará sus efectos, porque serán 
vuestros propios efectos. Si vuestra mente está a la 
altura de las circunstancias, si vuestra capacidad física 
y mental está en equilibrio y si vuestros actos son 
plenos de amor por la humanidad. 
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 En cuanto a la metodología, los principios del 
curso de transmisión de energías, en Tseyor, son un 
buen método a aplicar. 

  

 ASISTENTE.- Se me rompió la piedra ¿qué hago? 
(132) En Pal Talk alguien habló, la piedra se me cayó al 
suelo y se partió justo por la mitad. ¿Qué hacer con 
ella? ¿la llevo de nuevo al mar? 

 SHILCARS.- No importa. La piedra se rompió 
pero no se rompió: no se ha roto, se ha multiplicado. 
Así que tienes más porción de esa piedra. En absoluto 
significa ninguna pérdida de energía. No estamos 
hablando de una energía pura y simple propia del 
electromagnetismo. Es una Energía muy poderosa,  
que no es energía pero que es muy poderosa. 

 No obstante esto, debemos participar también 
que no es lo mismo que si la piedra la dividimos 
voluntariamente. 

  

 ASISTENTE.- Perdí la piedra original de la 
iniciación ¿la otra vale igual? (122) Aunque antes tenía 
energetizada otra piedra por contacto. ¿Tiene la 
nueva piedra que poseo ahora el mismo poder? 
¿Dónde está mi piedra? 
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 SHILCARS.- Sí, la piedra energetiza otras piedras 
a través del contacto, por lo tanto, si habéis 
extraviado la primera, cualquiera que haya sido 
energetizada tan solo con el contacto cumple las 
mismas funciones. Y no os preocupéis en absoluto, al 
contrario, donde haya caído, la piedra tendrá 
oportunidad asimismo de energetizar otras piedras en 
el camino. 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 
4/4/2015, Convivencias en Pachuca-México:  
 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 
pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, 
que ha consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, 
de una forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que 
nos une y transforma.  

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas 
que conforman este conglomerado holístico, aunque no estén 
presentes o por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener 
viva esa relación con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento 
que a su vez ha recibido el nombre simbólico se une en planos 
distintos a este, el tridimensional, y colabora en la unificación, y 
también en la reunificación de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del Comunicado interdimensional 863 del 

16/07/2017, el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.287 nombres 
simbólicos, cuyos miembros están repartidos entre los siguientes 
países:   
 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, 
Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, 
México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, 
Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, Venezuela...   
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